
Borrador del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación el día
veintitrés de Febrero de dos mil diez.

En A Caridá a veintitrés de Febrero de dos mil diez. A las veintiuna horas y treinta minutos,
señalada en la convocatoria, se reúnen en el Salón de Sesiones de esta Casa Consistorial de El Franco,
en La Caridad, el Pleno de la Corporación a fin de celebrar, en primera convocatoria, la sesión
ordinaria para la que previamente fueron convocados. Asisten los Concejales Don Enrique Manuel
Fernández Pérez, Doña María Ángeles Iglesias Baniela, Don José Luis Santamarina Baniela, Don
Santiago López López y Don Jesús Trabadelo González, del PSOE; Don Adolfo Pérez González, Doña
María Elvira García Pérez, Don Eduardo Acevedo López y Don Ángel González Álvarez, del PP y
Don Constantino García Pérez, de IU-Bloque por Asturias-Los Verdes de Asturias. Preside la Sra.
Alcaldesa, Doña Cecilia Pérez Sánchez. Se hallan asistidos de mi, el Secretario General. Asistiendo
número suficiente de miembros para adoptar válidamente acuerdos, la Presidencia declara abierta la
sesión, siendo las veintiuna horas y treinta y seis minutos, pasando seguidamente a deliberar sobre los
asuntos relacionados en el Orden del Día.

I.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, EL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.- Una vez leído el Borrador del acta de la sesión anterior, la Corporación
Municipal en pleno, por unanimidad, acuerda prestarle su aprobación.

II.- EXPEDIENTE NUMERO 3/2009 SOBRE CONCESIÓN LICENCIA MUNICIPAL
PARA LA ACTIVIDAD COMPRENDIDA EN EL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES
MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS A INSTANCIA DE DÑA.
BARBARA SUAREZ GARCIA PARA LA ACTIVIDAD DE BAR RESTAURANTE EN EL
FRANCO. ACUERDOS QUE PROCEDAN.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de solicitud de
licencia de apertura formulada por Dña. Barbara Suárez García, para el ejercicio de la actividad de
“RESTAURANTE”, cuyo emplazamiento lo tiene en la localidad de Valdepares-El Franco.-
Resultando que en la zona de emplazamiento y en sus proximidades no existen otras actividades
análogas que puedan producir efectos aditivos. Resultando que en el Proyecto Técnico sí figuran
medidas correctoras que se cumplirán en su totalidad. Considerando que las características generales
de la actividad, y las específicas del caso que nos ocupa, su emplazamiento y demás circunstancias
están de acuerdo con la legislación sobre la material y Ordenanzas Municipales. Visto informe de la
Comisión Informativa de Urbanismo, Empleo, Obras, Personal y Nuevas Tecnologías.- Y a la vista de
lo expuesto la Corporación Municipal en Pleno, por unanimidad, acuerda: Informar favorablemente
dicho emplazamiento y demás circunstancias propias de la actividad.

III.- ESCRITO DE LA CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO SOBRE
DESIGNACIÓN FIESTAS LOCALES AÑO 2011. ACUERDOS QUE PROCEDAN.- Por la Sra.
Alcaldesa se da cuenta del escrito de la Consejería de Industria y Empleo, Dirección General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo de fecha 18 de Enero de 2010, en el que solicitan de este
Ayuntamiento la designación de las Fiestas Locales para el año 2.011, con el fin de elaborar el
Calendario de Fiestas Locales a que se refiere el art. 37.2 de la Ley 8/80, de 10 de marzo, que regula el
Estatuto de las Trabajadores, y de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 46 del Real Decreto
2001/83, de 28 de julio (BOE de 29).- Visto informe emitido por la Comisión Especial de Cuenta,
Hacienda y Gobernación.- Y a la vista de las propuestas presentadas, la Corporación Municipal en
Pleno, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Designar como Fiestas Locales para este Municipio durante el año 2.011 los días 25
de Julio (festividad de Santiago Apóstol) y 29 de Septiembre (festividad de San Miguel).-

Segundo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa en orden a las gestiones, tramites y firmas a que hubiera
lugar para le ejecución del presente acuerdo.

Tercero.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Consejería de Industria y Empleo a
los efectos oportunos.
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IV.- PROPUESTA ACUERDO SOBRE APROBACIÓN EXPEDIENTE DE
RECLASIFICACION DEL AUXILIAR DE LA POLICIA MUNICIPAL D. JESÚS
GONZALEZ GAYOL PARA SU CLASIFICACION COMO FUNCIONARIO DE POLICIA
LOCAL A GRUPO C1. ACUERDOS QUE PROCEDAN..- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta del
expediente tramitado para la reclasificación del auxiliar de la Policía Municipal que se inició en virtud
de acuerdo del Pleno de fecha 25 de Agosto de 2.009, donde se acordó iniciar el expediente de
clasificación e integración de los funcionarios del Cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento, de
acuerdo con lo establecido en la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, y su
clasificación e integración en la Escala Básica, Categoría Agente, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 17 y 19 de la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de Marzo, de Policías Locales.- Se
sigue manifestando por la Sra. Alcaldesa que el Sr. Policía Municipal pertenecía al Grupo E, Nivel de
Complemento de Destino: 14, y en el acuerdo de aprobación del Presupuesto Municipal Ordinario del
ejercicio de 2009 se acordó su reclasificación al Grupo C1, Nivel de Complemento de Destino: 18, y
en el Puesto de Agente de Policía Municipal, habiéndose publicado dicha reclasificación en el BOPA
de fecha 19 de Noviembre de 2.009.- Vista la documentación presentada por el Sr. Policía Municipal
relativa al Titulo de Bachiller.- Visto dicho expediente y el informe emitido por la Comisión Especial
de Cuentas, Hacienda y Gobernación, la Corporación Municipal en Pleno, por unanimidad, acuerda:

Primero- Nombrar funcionario de carrera, como Agente de la Policía Local, a D. Jesús
González Gayol, con D.N.I. número 10.818.290X, de la Escala Básica como Agente y dentro del
Grupo C1, Subsecala: De Servicios Especiales, en consonancia con lo establecido en la Ley de la
Comunidad Autónoma de Asturias 2/2007, de 23 de Marzo de Coordinación de las Policías Locales,
artículos 17, 19 y concordantes, y arts. 172 en relación con el 167 del R.D.Lº 781/86, de 18 de Abril,
del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, y con las funciones,
derechos y deberes inherentes a dicho cargo en cumplimiento de la normativa citada..

Segundo.- Que se realice el acto de Toma de Posesión del citado funcionario en el plazo más
perentorio posible.

V.- CONVENIO PARA CESION DE FINCA EN LAS ESCUELAS DE SAN JUAN DE
PRENDONES Y OTRAS CESIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDAS
AGRUPADOS ENTRE AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO Y DÑA. PILAR MARTINEZ
GONZALEZ Y DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE LINDEROS. ACUERDOS QUE
PROCEDAN.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de la necesidad de conveniencia de llevar a cabo la
ampliación de la finca correspondiente a las Escuelas de San Juan y de la finca en la zona del Depósito
de agua que esta lindando con el Cementerio de San Juan, lo que se puede conseguir mediante la
realización de un Convenio para Cesión de Finca en las Escuelas de San Juan de Prendones y otras
Cesiones para la Construcción de 4 viviendas agrupadas a suscribir entre este Ayuntamiento de El
Franco y Dña. Pilar Martínez González.- Asimismo se da cuenta del Documento de Aceptación de
linderos de fincas suscrito entre Dña. Elida Martínez González y Dña. Pilar Martínez González, en
calidad de propietarias de las fincas 714, Polígono 15, situada en San Juan al norte de las escuelas y
que linda por el Este con la finca de Dña. Pilar; y finca 10741 y 11741 del Polígono 15 y que linda con
las escuelas de San Juan por su lado suroeste y con la finca de Dña. Elida por el Oeste.- Por Secretaría
se informa que la finca dimanante de Concentración Parcelaria de la finca está calificada como Núcleo
Rural, calificada como Suelo No Urbanizable de Núcleo Rural, y de que, por Decreto de 12 de Mayo
de 1.978 se determinó que la Unidad Mínima de Cultivo era de 20 áreas para terrenos de secano y de
regadío, es decir 2.000 m2, según el PGOF es de 10.000 m2, es por lo que dicha segregación en la que
se pretende la creación de nuevas fincas, la cual no se puede dividir, no se adecua a dicha Ley de
Reforma y Desarrollo Agrario. Asimismo, se informa que no se acredita justificación de dicha
parcelación al no se objeto de una partición por herencia entre herederos, ni se vincula con explotación
agropecuaria agrícola.- Asimismo, según el art. 125 del D.L. 1/2004, de 22 de Abril, del Texto
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Refundido de las disposiciones vigentes, en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo del
Principado de Asturias, dice textualmente que en Suelo No Urbanizable, como es el caso, no podrán
realizarse parcelaciones urbanísticas. Asimismo, no se acredita vinculación con medio rural agrario.-
Además el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de Abril, del TROTU, arts. 115, 121 al 127, 136, 138,
189, 200 y concordantes, en consecuencia visto todo ello y resultando de que se trata es la
construcción de una urbanización de chalets para lo que en su caso se requeriría aportación de
Proyecto Técnico de Urbanización para realizar la misma; urbanización que desvirtúa totalmente lo
que es la construcción de vivienda unifamiliar en Suelo no Urbanizable de Núcleo Rural, ya que no
existe vinculación de carácter agrario y no se trata de un asentamiento tradicional y vinculado a dicho
uso de Suelo por lo que se informa no adecuarse a todo ello. Por último se informa que se debe de dar
cumplimiento a lo establecido en el R.D.Lº 2/2008, de 20 de Junio, del T.R.L.S., art. 2.2. a) y b), art.
12 referido a situación del suelo rural, art. 13 sobre utilización del Suelo Rural de acuerdo con su
naturaleza, debiendo indicarse, como es el caso, el uso agrícola, ganadero o forestal, o cualquier otro
vinculado a la utilización racional de los recursos naturales y en su apartado 2 que dicen que están
prohibidas las parcelaciones urbanística de los terrenos en el suelo rural. Asimismo, se informa que se
debe de dar cumplimiento a las condiciones señaladas en el art. 14 para actuaciones que supongan
transformación urbanística, y la exigencia de los deberes de la promoción de la actuación de dicha
transformación señalado en el art. 16, y cumplirse los requisitos de los arts. 17 a 19 sobre formación de
parcelas, operaciones de distribución de beneficios y cargas, y sobre transmisión de fincas y deberes
urbanísticos, lo que no se constata; por lo que se informa de reparo, desfavorable, en orden a su no
adecuación a dicha normativa.- Visto informe emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo,
Empleo, Obras, Personal y Nuevas Tecnologías.- Y a la vista de dicho convenio y documento de
aceptación de linderos de fincas, la Corporación Municipal en Pleno, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Prestar su aprobación al Convenio para cesión de finca en las Escuelas de San Juan
de Prendones y otras cesiones para la construcción de 4 viviendas agrupadas suscrito entre el
Ayuntamiento de El Franco y Dña. Pilar Martínez González, y que dice así:

CONVENIO PARA CESION DE FINCA EN LAS ESCUELAS DE SAN JUAN DE
PRENDONES Y OTRAS CESIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDAS
AGRUPADAS.

REUNIDOS:
DE UNA PARTE: La Alcaldesa de El Franco Dña. Cecilia Pérez Sánchez
DE OTRA PARTE: Dña. Pilar Martínez González, mayor de edad, con D.N.I. nùmero

11.336.872, con domicilio en Lóngara, La Caridad, El Franco, Interviene en su propio nombre y
derecho. Como Propietaria de la finca situada en San Juan de Prendones, Concejo de El Franco, de
4.260 m2, según plano topográfico adjunto y referencia catastral, Polígono 15, Parcelas 10741 y 11741
y que linda con las escuelas de San Juan de Prendones por su lado Suroeste.

Ambas partes con capacidad legal suficiente para Convenir y Obligarse y por lo tanto para
suscribir el presente documento

EXPONEN:
PRIMERO.- Que Dña. Pilar Martínez González pretende construir sobre su finca, por el

sistema de viviendas Agrupadas, cuatro viviendas cumpliendo las exigencias del PGU de El Franco, en
su artículo 392.3, para lo cual Conviene con el Ayuntamiento las siguientes estipulaciones:

1.- Dña. Pilar Martínez González cede al Ayuntamiento de El Franco un trozo de superficie de
239,39 m2 en la parte Suroeste de la finca y lindando con las antiguas escuelas de San Juan de
Prendones con las dimensiones que se marcan en plano adjunto.

2.- Se cede también 20,61 m2 para ampliación de camino de acceso por el lado Norte. El cual
se urbanizará según se define en el Proyecto de construcción de las viviendas agrupadas.
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3.- La Superficie neta de la parcela una vez realizadas las cesiones será de 4.000 m2 que se
Ordenará, a la presentación del Proyecto de Construcción de las Viviendas, con un plano de
implantación que defina los espacios exigidos por el PGU de El Franco para viviendas Agrupadas.

4.- Se ceden 400 m2-239,39 m2 = 160,61 m2 a efectos de cumplir el PGU de El Franco en la
zona del depósito de agua que esta lindando con el Cementerio de San Juan de Prendones, de finca
propiedad de D. Jacob Iglesias Valdés con el cual se tiene acuerdo para realización de dicha cesión y
que se señala en plano y documento adjunto.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de El Franco se compromete:
1.- Aceptar las cesiones estipuladas por Dña. Pilar Martínez Gonzàlez de su finca antes

reseñada en compensación de las exigencias marcadas por el PGU de El Franco para la construcción
de vivienda agrupadas en número mayor de tres.

2.- Que dichas cesiones se materializan antes de la construcción de las cuatro viviendas y con
la aprobación del presente convenio.

Dña. Pilar Martínez González Alcaldesa de El Franco.- Dña. Cécilia Pérez Sánchez
Segundo.- Prestar su aprobación al documento de Aceptación de linderos de fincas que dice

así:
DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE LINDEROS DE FINCAS
REUNIDOS:
DE UNA PARTE: Dña. Elida Martínez González, mayor de edad, con D.N.I. nùmero

11.321.692B y domicilio en La Veguina, Tapia de Casariego.
DE OTRA PARTE: Dña. Pilar Martínez González, mayor de edad, con D.N.I. número

11.336.872, con domicilio en Lóngara, La Caridad. El Franco.
Intervienen en su propio nombre y derechos, como propietarios de:
Dña. Pilar como propietaria de la finca situada en San Juan de Prendones, Concejo de El

Franco, de 4.260 m2, según plano topográfico adjunto, Parcela B y referencia catastral, Polígono 15,
Parcelas 10741 y 11741 y que linda con las escuelas de San Juan de Prendones por su lado suroeste y
con la finca de Dña. Elida por el lado Oeste.

Y Dña. Elida como propietaria de la finca de 2.125 m2, según plano topográfico adjunto,
Parcela A y referencia catastral, Polígono 15, Parcela 741, situada en San Juan de Prendones, al Norte
de las Antiguas Escuelas y que linda por el Este con la finca de Dña. Pilar.

Ambas Partes se reconocen con capacidad legal suficiente para aceptar que los linderos entre
sus fincas coinciden con los del plano adjunto.

Dña. Elida Martínez González Dña. Pilar Martínez González
Tercero.- Delimitar físicamente la finca propiedad del Ayuntamiento donde esta ubicada la

zona del depósito de aguas colindante con el Cementerio de San Juan de Prendones, conforme a los
planos de Concentración Parcelaria.-

Cuarto.- Que se amojone la finca propiedad del Ayuntamiento y la nueva finca que se cede
colindante con la finca de propiedad Municipal donde están situadas las escuelas de San Juan.

Quinto.- Que se publique en el BOPA el Convenio para cesión de finca en las Escuelas de San
Juan de Prendones y otras cesiones para la construcción de 4 viviendas agrupadas, en cumplimiento de
los dispuesto en el art. 213 y concordantes del R.D.Lº 1/2004, de 22 de Abril, del TROTU, por plazo
de un mes.

Sexto.- Que se eleven a escritura pública las cesiones con los linderos y superficies resultantes
de dichas operaciones derivadas de las respectivas cesiones del terreno y aceptación de linderos.

Séptimo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa en orden a las gestiones, trámites y firmas a que hubiera
lugar para le ejecución del presente acuerdo.

VI.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Seguidamente por la Sra. Alcaldesa se procede a dar lectura
a los Ruegos y Preguntas formuladas por los Grupos Municipales y sus respectivas respuestas:
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PREGUNTAS DEL GRUPO POPULAR PARA ELPLENO ORDINARIO DEL 23 DE
FEBRERO DE 23 DE FEBRERO DE 2010.

PREGUNTA NUMERO 1.- A Consecuencia de las lluvias y el aumento del caudal, el Río Vio
ha dañado una escollera en la zona del lavadero. ¿Qué medidas han tomado o van a tomar al respecto?

RESPUESTA: La Escollera que usted dice pertenece a una FR. Se le comunico a la
administración competente.

PREGUNTA NUMERO 2.- La carretera de La Atalaya de Porcía se encuentra en mal estado.-
¿Qué medidas van a tomar al respecto y en qué plazos?

RESPUESTA: Se bacheara cuando el tiempo lo permita.
PREGUNTA NUMERO 3.- Preguntábamos en el último pleno por la señalización vial en las

carreteras del Municipio. Se nos respondió que se procedería a su limpieza una vez hubiera
disponibilidad de personal para ello. No se ha procedido ni a la limpieza de las señales ni a la
reparación de las dañadas. ¿Qué medidas van a tomar al respecto y en qué plazos?

RESPUESTA: Ya se han reparado y limpiado algunas señales. Las otras la misma contestación
que el pleno anterior.

PREGUNTA NUMERO 4. Como consecuencia de las obras de la carretera de Boimouro es
posible se ocasionen problemas en algunos puntos del alumbrado público de la misma. ¿Qué medidas
van a tomar al respecto?

RESPUESTA: Cuando surjan los problemas, si surgen, los solucionaremos, como siempre
PREGUNTA NUMERO 5. ¿Cuál es el plazo de finalización de la obra anterior?
RESPUESTA: Finales del 2010, si no hay contratiempos.
PREGUNTA NUMERO 6. ¿En qué plazo calculan finalizarán las obras del saneamiento en el

cruce de Porcia de manera que quede abierto al tráfico?
RESPUESTA: En breve, se esta esperando a que mejore el tiempo para solucionarlo, no se

puede abrir en el actual estado por motivos de seguridad.
PREGUNTA NUMERO 7. Como consecuencia de las lluvias se han producido deterioros en la

carretera Caballeiros-San Juan. Se puede observar como han caído piedra en fincas particulares. ¿Qué
medidas van a tomar al respecto?

RESPUESTA: Repararemos los daños que fuesen achacables a los bienes municipales.
PREGUNTA NUMERO 8. Hemos observado que tras la limpieza del área recreativa de

Pormenande y la retirada de las malezas que se había depositado en el aparcamiento de la misma, se ha
procedido a realizar las tareas previas a la plantación de árboles en el área. ¿Pueden informarnos de las
especies arbóreas o arbustivas que se van a plantar y en que momento?

RESPUESTA: Se van a plantar especies autóctonas: cerezo, roble, castaño, acebro y teixo, y
pino del país durante el próximo mes.

PREGUNTA NUMERO 9. Como consecuencia de las obras de saneamiento se ha realizado la
obra de una de las líneas en el margen del Río Bio. ¿En qué condiciones se ha hecho respecto a la
propiedad del terreno sobre el que se ha realizado?

RESPUESTA. La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
encargada de la obra de Saneamiento de la rasa costera de El Franco ha realizado las expropiaciones
iniciales, y según la obra van haciendo más.
PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA, PARA EL PLENO
DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2010.
1ª)-¿PARA CUANDO LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS EN EL CENTRO DE LA CARIDAD?
La primera fase está prácticamente finalizada, pero queda pendiente parte del mobiliario urbano que
próximamente se procederá a su instalación.
2ª) ¿PARA CUANDO EL SOTERRAMIENTO DE LOS CONTENEDORES DONDE EN ESTOS
MOMENTOS EXISTE COMO UNA ESPECIE DE JARDÍN?

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


Se licitaran en breve la instalación de 5 contenedores urbanos y 3 rurales, para soterrar una parte
importante de los existentes.
3ª)- EN UN PLENO RECIENTE SE APROBO LA PETICION DE UN CREDITO PARA EL PAGO
DE LAS OBRAS. ¿SE HA EFECTUADO EL PAGO DE LAS MISMAS?
Una parte si, pero había más deudores, con lo que algunos les toca esperar un poco.
4ª)- LA CARRETERA DE BOIMOURO, SE ESTÁ DETERIORANDO MUCHO CON EL AGUA, SI
NO SE FINALIZA CON URGENCIA LA OBRA, SU DETERIORO SERÁ IMPORTANTE, CON
EL AUMENTO DE COSTOS QUE ESTO REPRESENTA. ¿TIENE CONOCIMIENTO DE
CUANDO SE FINALIZARAN LAS OBRAS?
Está previsto para finales del 2010 si todo va bien.
4ª)- ¿CUENDA SE FINALIZA LA OBRA DEL ENTORNO DE LA IGLESIA DE MIUDES?
En el momento que la adjudicación sea firme.
5ª)- ¿PARA CUANDO LA CONVOCATORIA DE LA PLAZA DE BIBLIOTECARIA?
Estamos esperando que mejoren los tiempos para disponer de la partida presupuestaria necesaria, sin
tener que depender de subvenciones, como es el caso.
6ª)- ¿POR QUE RAZON NO SE HA EFECTUADO EL CAMBIO DE UBICACIÓN DEL
TELECENTRO DE LA CARIDAD?
Por que fue necesario acometer una obra importante de electricidad, para independizar la planta sótano
de la primera, y se está haciendo en este momento. Esta obra se vio algo afectada por el problema de
Mark Astur.
7ª) ¿PARA CUANDO ESE CAMBIO?
La ludoteca y el telecentro se cambiaran en el momento que este finalizada la instalación eléctrica, que
no creo que pase de un mes o dos.
8ª)- ¿SE HAN ENTREGADO LAS OBRAS DE LA NUEVA PLAZA? ¿SI NO ES ASÍ PARA
CUÁNDO SU FINALIZACIÓN?
La empresa Ibersilva tiene un mes para corregir la deficiencias, según reunión mantenida con la
dirección de obra el pasado 5 de Febrero; si no cumplen, se recibirá la obra con deficiencias, se
valoraran y hará el ayuntamiento los remates.
9ª)- LA FELICITO POR LA CREACIÓN DE NUEVOS APARCAMIENTOS EN LA CALLE
DIEGO GARCIA DE VALDEPARES. SOLO TENGO UN PERO, EN TODA LA CALLE NO
EXISTE UN PASO DE PEATONES, CON EL AGRAVANTE DE QUE COMO BIEN SAVE
USTED EXISTE UN PARQUE. ¿TIENEN PENSADO PINTAR UN PASO DE PEATONES PARA
PODER CRUZAR DICHA CALLE SIN RIESGO DE SER ATROPELLADO?
Hay un paso de peatones entre al principio de la Diego García de Valdepares y no está previsto que
haya más.
10ª)- TAMBIEN LA FELICITO POR TERMINAR CON UNOS PRIVILEGIOS DE CIERTOS
PROFESIONALES, QUE TENIAN APARCAMIENTO RESERVADO, PERO. ¿TENDRAN
PENSADO DEJAR UNA PLAZA PARA LA AMBULANCIA?
La ambulancia, como es de urgencia, aparca delante de la puerta y escalera del consultorio de
momento.
11ª)-¿CUANDO SE PONDRA EN SERVICIO LA NUEVA TRAIDA DE AGUA?
Está previsto para el mes de Julio, según Cadasa
12º)-¿SERA ESA LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS DEL AGUA EN LA PARROQUIA DE
MIUDES?
No, la solución del agua de Miudes, pasa por la instalación de mayores depósitos y Aquagest está
haciendo el estudio, que nos pasará en breve.
13ª)-¿SERA ESA LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS DEL AGUA EN LA PARROQUIA DE
LA CARIDAD?
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Esa si será la solución, pues nos abasteceremos directamente desde Nenín, con reductores de presión.
13ª)- ME COMENTA QUE EL PROBLEMA DE LA CALLE CERVANTES ES DEL PROMOTOR.
SEÑORA ALCALDESA USTED ES LA RESPONSABLE DE QUE SE CUMPLAN LAS NORMAS
EN EL CONCEJO. ¿TIENE PENSADO TOMAR ALGUNA MEDIDA PARA SOLUCIONAR EL
PROBLEMA DE LA CALLE CERVANTES?
Desgraciadamente el tema ha pasado a los abogados, al juzgado y al Servicio Regional de
Recaudación, a la vista de la poca colaboración del promotor.
14ª)- ¿EXISTE ALGUNA DEMANDA DE PARCELAS EN EL POLIGONO DE NOVALES?
Existen bastantes interesados, pero con problemas de financiación, principalmente.
15ª)-¿EXISTE PETICIONES DE ALQUILER DE LAS NAVES Y/O OFICINAS EN EL CENTRO
DE INICIATIVAS EMPRESARIALES?
Hay 4 naves alquiladas y 3 despachos (si no me falla la memoria, pues no he podido contrastar el dato)
16ª)- ¿CONOCE LOS PLAZOS DE REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE ACCESO AL
POLÍGONO DE NOVALES, PASARELA DE LA ESTACIÓN-LA CARIDAD, CRUCE DE
CASTELLO?
En principio está previsto que entre dentro de las dos primeras obras de seguridad vial del Ministerio
de Fomento.
16ª)- BIS ¿PARA CUÁNDO LA CONSTRUCCIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL?
En el momento que la Dirección General de Deportes disponga de presupuesto, pues hasta el momento
la inversión era muy alta; estamos adaptando el proyecto a las posibilidades.
17ª)-¿TIENEN PENSADO ADECENTAR EL PARQUE INFANTIL? SE DEBERÍA LEVANTAR EL
SUELO PARA LIMPIARLO BIEN Y DESPUÉS VOLVER A COLOCAR LAS LOSETAS, PUESTO
QUE ESTAS ESTÁN SEPARADAS Y DESENCAJADAS, ASI MISMO SE DEBERÍA ARREGLAR
LOS JUEGOS QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS, CON RIESGO PARA LOS
USUARIOS.
Está prevista una mejora para el verano, siempre y cuando el presupuesto se ajuste a las posibilidades.
18ª) ¿NO CREE SEÑORA ALCALDESA QUE PARA EVITAR EN LO POSIBLE SUCESOS
COMO LOS DE LOS ULTIMOS PROBLEMAS LABORABLES, SE DEBERÍA LLEGAR A UN
ACUERDO ENTRE TODOS LOS GRUPOS, DE CUAL ES LA PLANTILLA QUE PUEDE
SOPORTAR EL AYUNTAMIENTO, CUALES SON LAS PLAZAS DE MÁS NECESIDAD, Y
LEGALIZAR ESAS CONTRATACIONES? POR PARTE DE NUESTRO GRUPO ESTAMOS
SEGUROS DE NO EXISTIR PORBLEMAS PARA DICHO ACUERDO.
Le agradezco muchísimo su ofrecimiento y tomo nota, pero tenga en cuenta que un contrato de
servicio, subvencionado, que nos vemos obligados a ponerle fin cuando se acaba dicha subvención,
poco puede solucionar un acuerdo entre los grupos. Máxime cuando el trabajador era conocedor de que
entraba en el Ayuntamiento para cuatro años como máximo, y existían antecedentes….. Recordará que
en pasadas preguntas de pleno contestábamos que de 80 trabajadores, 50 son subvencionados.
19ª)-ME COMENTAN LOS VECINOS, QUE SE ESTAN COLOCANDO UNOS PAPELES
INFORMATIVOS EN LOS VEHICULOS MAL ESTACIONADOS. ¿TIENEN PENSADO
SANCIONAR?
Está previsto hacer lo que dicen esos papeles…. o prefiere usted que sigamos teniendo coches en el
parque, en las salidas de los garajes, encima de las aceras, etc.
20ª) ¿SI ES SI, CUANTO PLAZO DE AVISO SE DARA PARA QUE LOS VECINOS SE
ACOSTRUMBREN A CUMPLIR CON LAS NORMAS?
POR SI TIENE ALGUNA DUDA, TIENE USTED TODO MI APOYO PARA PONER ORDEN EN
EL CAOS QUE DESDE TIEMPOS REMOTOS SE TIENE EN ESTA VILLA, ME PARECE UNA
MEDIDA VALIENTE Y NECESARIA, PERO ANTES DE ACOMETERLA TODAS LAS
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SEÑALIZACIONES DEBERÍAN ESTAR ESCRUPULOSAMENTE CLARAS, PARA EVITAR
PROBLEMAS.
Le agradezco mucho su apoyo y le aseguro que no se sancionará un error en la circulación, una parada
para cargar en los comercios de La Caridad, etc. Pero creo que todo el mundo sabe que el parque, las
entradas de garaje o las aceras no son para aparcar.
21ª) SEÑORA ALCALDESA SIN ANIMO DE SER PESADO, TOME EN CONSIDERACION AL
PORTAVOZ DEL PARTIDO POPULAR Y TOME ALGUNA MEDIDA CON LA BANDA
SONORA DE LONGARA, PORQUE COMO ESTÁ EN LA ACTUALIDAD ¿QUE BENEFICIO
REPORTA?
De verdad le aseguro que de algo ha servido, y escucho los comentarios de los vecinos.
22ª)CONOCIENDO QUE NO ES UN TEMA ESTRICTAMENTE MUNICIPAL, SI CREO QUE
ESTÁ AFECTANDO A TODO EL OCCIDENTE DE ASTURIAS, POR SU REPERCUSIÓN
TURISTICA Y PORQUE SIEMPRE FUIMOS ESPECIALMENTE SENSIBLES CON LOS TEMAS
CULTURALES. ¿QUÉ OPINA DE LA DESTITUCION DEL DIRECTOR DEL MUSEO
ETNOGRAFICO DE GRANDAS DE SALIME?
He comentado en su día que no entro a valorar una cuestión que pertenece al estricto ámbito del
Consorcio que gestiona el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, que, como usted, conocemos
luces y sombras que nos permiten hacer una valoración personal de los hechos, y que en estas
cuestiones la Institución Pública es la que debe perdurar y funcionar de acuerdo con los principios
básicos de gestión de fondos públicos.
23ª) ¿CREE ACERTADA LA DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR, UNA PERSONA QUE
NO CONOCE EL OCCIDENTE, NI SUS COSTUMBRES NI SU PASADO?
Me merece el mismo respeto y confianza que el anterior, y como a cualquier cargo de libre
designación, le deseo grandes éxitos en su gestión.
24ª)¿SE TIENE PENSADO ACOMETER EL SANEAMIENTO DE ALGUN PUEBLO QUE NO
ESTÉ EN LA RASA COSTERA EN ESTA LEGISLATURA?.
La prioridad de esta legislatura es complementar la obra de saneamiento con obras similares a las del
Plan E y el saneamiento de Mernes.
25ª)¿QUE SUCEDERA CON LAS CASAS DE ARBOCES, LONGARA Y CASTELLO QUE NO
ESTÁN EN LA RED DE SANEAMIENTO ACTUAL?.
Como le comentaba en la anterior pregunta, nuestra prioridad es incorporar a la obra de Saneamiento
que se está ejecutando, el mayor numero de viviendas posible, a través de obras complementarias.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta levanta la sesión, siendo las
veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos del mismo día, de todo lo que, como Secretario, doy fe.
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